GENERALIDADES DE TODAS LAS MODALIDADES
TODOS LOS PARTICIPANTES
• Diligenciar ficha de inscripción completa
• Documento de identidad
• Tipo de sangre, factor RH
• Póliza de seguro, EPS o Sisbén. Obligatorio
• Dirección y teléfono
• Número de celular
• Correo electrónico
• Para todas las categorías se tomará como base la edad del ciclista al 31 de diciembre de 2017
• Firmar consentimiento de participación
• Un menor de edad sólo podrá participar cuando sus representantes legales lo hayan autorizado, para
lo cual deberán firmar los formatos dispuestos para ello al momento de hacer el registro.
• El representante legal del menor de edad, al momento de la inscripción, deberá entregar fotocopia de
su documento de identidad, copia del registro civil de nacimiento del menor y constancia de estar
afiliado como beneficiario al sistema de seguridad social en Salud con copia de su respectivo carnet.
• En ninguna prueba se permitirá acompañamiento individual de vehículos y/o motos
• Todos los corredores de las modalidades de BMX, Cross Country, Downhill, Flatland, Push Bike, Ruta
Mayores y Junior, Reto y Trial corren por su cuenta y riesgo
• La responsabilidad de la inscripción es de cada corredor. Quién se inscriba en una categoría diferente a la
que le corresponde, podrá ser expulsado de la carrera y sancionado por el Comité Técnico del Clásico.
Participación mínima
• Cinco (5) participantes por categoría. De no lograrse este número, se declarará desierta la categoría
• La devolución del dinero por dicha inscripción, se realizará una semana después de concluido el Clásico
• Si el corredor desea participar, puede hacerlo en otra categoría que le será asignada por el Comisario
Director
Reclamaciones
• Únicamente se aceptan reclamaciones por escrito dirigidas al Comisario Director, hasta una hora después
de entregado el boletín oficial
• Deberá adjuntar $40.000 en efectivo, no reembolsables en caso de que la reclamación no prospere
Jurado de apelaciones
Integrado por:

• El Director General del Clásico
• El Comisario Director
• Un representante del Comité Organizador
• El pronunciamiento se hará por escrito hasta una (1) hora antes de la ceremonia de premiación

